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DIABETES 
RELACIÓN DE LA DIABETES CON LAS ALTERACIONES VISUALES 

  

  
 
 
  

   

 
  

 
 

 

 

 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Es la causa de defunción más 

importante en el mundo, pues 

representan en su conjunto el 

70% del número total de 

muertes anuales; comparten 

factores de riesgo comunes que 

incluyen la exposición y 

consumo del humo del tabaco y 

sus derivados, la inactividad 

física, el uso nocivo del alcohol y 

la dieta no saludable. 

PREVENCION GENERAL: 

-Alimentación saludable 

-Realizar actividad física 

-Mantener un adecuado peso 

-No fumar 

 ¿COMO PREVENIRLA? Si tiene 
más de 45 años es necesario hacer 
una revisión periódica de sus 
niveles de azúcar en sangre. 

También, si presenta alguno de los 
siguientes factores de riesgo:           

- Diabetes en el embarazo            
- Familiares con diabetes               
- Tensión arterial alta                   
- Alteraciones de colesterol               
- Obesidad                                     
- Sedentarismo   

DEFINICIÓN: La diabetes es una enfermedad 

en la que los niveles de azúcar en la sangre se 

encuentran elevados. El azúcar viene de la 

digestión de los alimentos y por medio de 

la hormona insulina ingresa a las células 

para posteriormente transformarse en 

energía la cual es utilizada para 

las actividades diarias. 

                

 

Cuida tu salud 
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SÍNTOMAS GENERALES: 
-Siente sed a menudo 

-Orina con frecuencia 

-Siente hambre la mayoría del tiempo 

-Siente cansancio sin motivo 

-Las heridas sanan con lentitud 

-Baja de peso sin explicación 

-Piel es seca y siente picazón 

-Ha notado que los pies no tienen la misma sensibilidad o ha tenido hormigueo 

-Visión es borrosa 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

DAÑO EN LOS OJOS (RETINOPATÍA)  ES UNA DE LAS COMPLICACIONES DE LA DIABETES 
QUE GENERA DISCAPACIDAD. LA DIABETES TAMBIÉN AUMENTA EL RIESGO DE OTRAS 
AFECCIONES GRAVES DE LA VISIÓN, COMO CATARATAS Y GLAUCOMA. 
 

La retinopatía diabética aparece como resultado del daño en los vasos sanguíneos del tejido 

ubicado en la parte posterior del ojo (retina) lo cual disminuye la irrigación sanguínea. Como 

resultado, el ojo intenta desarrollar nuevos vasos sanguíneos. Pero estos nuevos vasos sanguíneos 

no se forman adecuadamente y pueden sangrar fácilmente. 

Cualquier persona con diabetes tipo 1 o tipo 2 puede padecer este trastorno. 
 

 TASA DE MORTALIDAD 2005-2016 

Las tres sub causas que generan más 

mortalidad en los caldenses para el 2017 por 

las demás causas son las enfermedades 

crónicas de las vías respiratorias inferiores que 

han presentado un comportamiento oscilante, 

en segundo lugar Resto de enfermedades del 

sistema digestivo y en tercer lugar la diabetes 

mellitus, este último evento presento un 

comportamiento similar en 2017 al presentado 

en 2016 

DIABETES TIPO 1: el cuerpo no produce 

insulina. Puede aparecer a cualquier edad, 

pero suele aparecer en la infancia o en la 

adolescencia. Se trata con insulina. 

DIABETES TIPO 2: (el tipo más frecuente) el 

cuerpo no produce o no usa la insulina de 

manera adecuada.  Puede aparecer a 

cualquier edad, aunque es más común en 

personas mayores de 40 años. Se trata con 

dieta y medicamentos vía oral 
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SÍNTOMAS DE LA RETINOPATÍA DIABÉTICA: 

 Manchas o hebras oscuras que flotan en la vista (moscas volantes) 

 Visión borrosa 

 Visión variable 

 Visión de colores alterada 

 Zonas de la visión oscuras o vacías 

 Pérdida de la visión 

 
 

 

 

 

Referencias 

https://www.minsalud.gov.co/salud/publica/PENT/Paginas/diabetes-complicaciones-

enfermedadesasociadas.aspx 

http://observatorio.saluddecaldas.gov.co/ 

 

Por lo general, la 

retinopatía diabética 

afecta a ambos ojos. 
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